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Esta Tercera Edición de MediGuaso facilitará nuevos intercambios y debates para 

los estudiantes de las diferentes carreras de las Ciencias Médicas, además de 

socializar los nuevos impactos científicos y las experiencias investigativas de cada 

región, impulsando los principios de promoción y prevención de Salud y haciendo 

nuestras las palabras del Che en el acto de Inauguración del Curso de 

Adoctrinamiento Médico el 20 de agosto de 1960: 

¨El principio en que debe basarse el atacar las enfermedades, es crear un cuerpo 

robusto, pero no crear un cuerpo robusto con el trabajo artístico de un médico sobre 

un organismo débil, sino crear un cuerpo robusto con el trabajo de toda la 

colectividad (…) 

El evento contará con un programa, que expondrá temáticas que permitirán valorar 

el estado y desempeño científico de los participantes y su papel en el mejoramiento 

de los problemas de Salud de cada provincia en conjunto con el Sistema Nacional 

de Salud. 

Esperamos que sea de su agrado el programa elaborado para el evento y que 

puedan disfrutar, aunque desde la distancia del amplio intercambio científico que 

proponemos. Cordialmente. 

Comisión Organizadora. 

 

 

 

 



 

✓ MOTIVACIONES:  

• 99 Aniversario de la Federación Estudiantil Universitaria 

• 59 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas 

• 42 Aniversario del inicio de la Docencia Médica en Guantánamo 

Dirigido A: Estudiantes de las Ciencias Médicas de todo el país (Medicina, 

Estomatología, Enfermería y Tecnologías de la Salud) 

✓ DISPOSICIONES GENERALES  

Temáticas (Líneas de investigación): 

• Atención integral a la salud de niños, adolescentes, adultos, mujeres 

embarazadas y ancianos, en el aspecto individual y en el contexto familiar y 

social en el ámbito médico, estomatológico, de enfermería y otros cuidados. 

• Resultados de los servicios médicos diagnósticos, clínicos, quirúrgicos y de 

urgencias en los diferentes niveles de atención de salud. 

• Determinantes sociales, riesgos y prevención de enfermedades: abordaje del 

cáncer, las enfermedades transmisibles y las enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

• Ética, comunicación y creatividad en la solución de problemas de salud. 

• Salud y desastres. 

• Formación y desarrollo de recursos humanos en salud, personal y profesional. 

• Medicina Natural y Tradicional. 

• Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento en el ámbito de la 

educación y la práctica médica. 

 

 

 



 

✓ NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para la participación en el evento se requiere tener aprobado un trabajo por el 

Comité Científico. El proceso de evaluación requiere del envío del texto completo, 

con las siguientes modalidades: 

• Investigaciones Originales. 

- Tema libre. 

- Productos Terminados 

• Revisiones Bibliográficas.  

(Válidas solo para los estudiantes de 1er y 2do año)  

• Presentación de casos.  

 

✓ ENVÍO Y RECEPCIÓN: 

Se enviarán los trabajos en formato WORD a la dirección electrónica: 

mediguaso@gmail.com con copia a sheylamho@infomed.sld.cu como 

documento adjunto, que llevará como nombre la provincia de los autores y el título 

del trabajo; el asunto del e-mail será: MEDIGUASO 2021. El plazo de admisión 

vence el 30 de marzo de 2021. El Consejo Científico se reserva el derecho de no 

aceptar aquellas investigaciones que no sean enviadas antes de la fecha establecida 

o que no reúnan los requisitos correspondientes. 

✓ SELECCIÓN Y DIVULGACIÓN. 

El Comité Científico recepcionará las investigaciones y se encargará de evaluar y 

decidir cuales poseen las características y calidad para representar a su provincia y 

participar en el evento. El Comité Científico divulgará la relatoría preliminar del 

evento el día4 de abril de 2021 en la página web correspondiente a la Universidad 

de Ciencias Médicas de Guantánamo (http://www.ucm.gtm.sld.cu/) y las 

premiaciones serán publicadas el día 10 de abril de 2021 en igual sitio. 

mailto:mediguaso2021@gmail.com
mailto:sheylamho@infomed.sld.cu
http://www.ucm.gtm.sld.cu/


✓ REQUISITOS DE LOS TRABAJOS.  

Los trabajos a enviar deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Estar confeccionado en formato de artículo científico según las normas de la 

revista Gaceta Médica Estudiantil: 

http://www.revgacetaestudiantil.sld.cu/index.php/gme/about/editorialPolici

es#focusAndScope 

• Las investigaciones deberán ser actuales y originales (no más de 5 años) y 

deberán entregarse en ficheros Word, fuente Arial, a 12puntos, a un espacio 

y medio de interlineado, tamaño carta y márgenes de 2.5 cm por cada lado 

• La primera cuartilla reflejará obligatoriamente: institución, evento, temática, 

título, autores (año, ayudantía, correo del autor principal y ORCID: 

https://orcid.org), tutores y asesor. El resto de las cuartillas se corresponderá 

a la modalidad de investigación. 

• Podrán presentarse como máximo 3 investigaciones por estudiantes. 

• Las investigaciones deberán estar integradas solo por 3 autores, 2 tutores y 1 

asesor. 

• Las revisiones bibliográficas son válidas solo para los estudiantes de 1er y 2do 

año de las carreras de las Ciencias Médicas. 

• Las referencias bibliográficas deben ser acotadas según las normas 

Vancouver. 
 

✓ OTRAS ACLARACIONES: 

• Los ganadores tendrán el derecho de publicar el trabajo galardonado en la 

Gaceta Médica Estudiantil. 

• Todo aquel estudiante que desee ser vocal del evento deberá enviar su 

currículum que evidencia su trayectoria científica a los contactos designados. 

• Los autores deberán llenar además la planilla de inscripción. Tanto la 

planilla de inscripción como el trabajo completo serán enviados a la dirección 

de correos (antes del plazo). La no recepción de la planilla de inscripción y el 

trabajo conjuntamente implica la no consideración de la investigación por 

parte del Comité Científico para su participación en el evento. 

http://www.revgacetaestudiantil.sld.cu/index.php/gme/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.revgacetaestudiantil.sld.cu/index.php/gme/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://orcid.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante cualquier duda contactar a: 
 

• Est. Alexis José Lobaina Díaz (Presidente de la FEU UCM Guantánamo) 
Correo: ajlobaina@infomed.sld.cu 
Teléfono:52153790 o 55304212 
 

• Est. Sheyla María Herrera Ortega (Presidenta Grupo Científico Estudiantil)  
Correo: sheylamho@infomed.sld.cu 
Teléfono: 56065125 
 

• Est. Katsuyori Pérez Mola (Director de la Gaceta Médica Estudiantil) 
Correo: katsuyori@infomed.sld.cu 
Teléfono:53472511 
 
 

              Notas importantes: 
→ Recepción hasta: 30/3/2021 
→ Publicación de relatoría: 4/4/2021 
→ Publicación de premiados: 10/4/2021 
→ Correo: mediguaso@gmail.com 
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